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EXPEDIENTE Nº 000017-2007/CAM 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA EL CONSEJO DE CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES DEL ESTADO- CONSUCODE Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS - MEF  
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que las tasas por inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores – RNP establecidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Consucode, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF, contravienen lo dispuesto en el 
artículo 45.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por 
cuanto han sido determinadas en función de las ventas anuales brutas de los 
proveedores que pretenden inscribirse y no en función de los costos que incurre 
Consucode por el trámite de inscripción.  
 
Además, para la determinación de dichas tasas se ha considerado indebidamente el 
financiamiento total del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – 
SEACE y otros conceptos que no forman parte del costo en que incurre Consucode 
para prestar el servicio administrativo de inscripción de proveedores.      
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por el 
artículo 3 de la Ley Nº 28996, se dispone que una que vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución se adopten las acciones necesarias para que 
Indecopi interponga la demanda de acción popular correspondiente, toda vez que se 
está frente a un procedimiento de oficio y las tasas materia del presente 
pronunciamiento se encuentran establecidas en un decreto supremo.   
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0062-2007/STCAM-INDECOPI del 13 de marzo de 2007 se inició 
procedimiento de oficio contra el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, en adelante Consucode, por presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General1, en las tasas por derecho de 
tramitación que exige pagar por concepto de inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores, en adelante RNP, establecidas en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF. 
 

                                                 
1 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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Dicha resolución se sustentó en los resultados de la investigación preliminar realizada a las 
referidas tasas, contenidos en los Informes Nº 046-2006/GEE y Nº 074-2006/GEE 
elaborados por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, a solicitud de la Comisión. 
 
Tales resultados dieron cuenta en su oportunidad que los montos de las tasas no 
corresponderían a los costos incurridos por Consucode en la tramitación del procedimiento 
de inscripción, debido a que están determinados en función de las ventas anuales brutas de 
los proveedores y no en función del costo de tramitación del procedimiento de inscripción. 
 
Asimismo, que para la determinación de las tasas se habrían incluido costos que no 
corresponderían a la tramitación del procedimiento de inscripción, como es el caso del 
financiamiento total del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, 
entre otros.    
 
2. El 2 de abril de 2007, Consucode presentó sus descargos adjuntando el Informe Nº 001-
2007 (GJDP) elaborado por su Gerencia de Investigación, Desarrollo y Planeamiento.  
 
3. Mediante Resolución Nº 0122-2007/CAM-INDECOPI del 10 de mayo de 2007, se 
incorporó al presente procedimiento al Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante MEF, 
toda vez que las tasas que Consucode viene aplicando, materia del presente procedimiento, 
fueron aprobadas por la mencionada entidad.  
 
4. Mediante Informe Nº 044-2007/GEE del 24 de mayo de 2007, la Gerencia de Estudios 
Económicos del Indecopi, a solicitud de esta Comisión, evaluó la información remitida por 
Consucode con relación a la metodología y estructura de costos de las tasas materia del 
presente procedimiento. En dicho informe se establecieron las siguientes conclusiones: 
(i) La metodología utilizada por Consucode para la determinación del costo del 

procedimiento de inscripción proveedores de bienes y servicios no se ajusta a lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General porque dicha 
metodología incorpora el financiamiento de gastos de otras dependencias del 
Consucode referidas a actividades distintas a la tramitación del procedimiento de 
inscripción.  

(ii) La exclusión de los proveedores de la modalidad SNP (servicios no personales) para 
el análisis de determinación de costos no resulta justificada en atención a la 
obligatoriedad de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores que se aplica 
también a dicho tipo de proveedores.  

(iii) El costo unitario del procedimiento de inscripción ascendería a S/. 67.78 y no a S/. 
447,55, como ha sido considerado por Consucode. 

(iv) El financiamiento de gastos de operación institucionales a través del cobro de tasas 
de inscripción (y renovación) de proveedores en el Registro Nacional de 
Proveedores, responde a la implementación del proyecto de “Modernización del 
Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para mejorar su Eficiencia a 
Nivel Nacional” (SEACE), cuya viabilidad fue aprobada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas en julio de 2005. 

(v) Dicho proyecto se sustentaba en el supuesto que el mayor componente de los 
ingresos de Consucode se originaba en el cobro de tasas de inscripción y 
renovación de proveedores. Si bien desde un punto de vista económico esto 
resultaría deseable (a fin de obtener un indicador de viabilidad del proyecto –VAN 
Positivo), este indicador no debe descansar en un sistema de tasas diferenciadas 
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que no responde a un criterio de correspondencia de costos y tasas, según lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

(vi) Finalmente, la evaluación de este caso muestra que el análisis de cualquier 
metodología de estimación de costos y tasas devendrá en el hallazgo de 
inconsistencias. Ello, en razón de que los criterios empleados para sustentar la 
metodología han asumido una política de subsidios cruzados no solo con el fin de 
que en el cobro de tasas por inscripción de proveedores, unos financien a otros (los 
de mayores ingresos financien la inscripción de los de menores ingresos), sino que, 
además, se financien actividades relativas a procedimientos distintos al de la 
inscripción de proveedores en el Registro Nacional de Proveedores (financiamiento 
del SEACE).             

 
5. Mediante Oficios Nº 0458-2007/INDECOPI-CAM y Nº 0459-2007/INDECOPI-CAM se puso 
en conocimiento del MEF y Consucode el Informe Nº 044-2007/GEE para que presenten sus 
posiciones. 
 
6. El 11 de junio de 2007, el MEF, presentó sus descargos respecto de la Resolución Nº 
0122-2007/CAM-INDECOPI, los mismos que incidieron principalmente en la legalidad de su 
participación como entidad estatal que de acuerdo a ley le corresponde refrendar los Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos de las entidades adscritas a su sector y en la 
imposibilidad de determinar una tasa preferencial para las Micro y Pequeñas Empresas, en 
adelante MYPES, en atención a la variabilidad de su condición de tales en el tiempo. 
 
7. Mediante escrito del 3 de julio de 2007, Consucode formuló sus posiciones con relación a 
lo expresado en el Informe Nº 044-2007/GEE señalando entre otras consideraciones que, 
respecto del financiamiento a través de las tasas del RNP de otras actividades distintas a la 
tramitación del procedimiento de inscripción, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de 
la Propiedad Intelectual del Indecopi, a través de la Resolución Nº 1039-2007/TDC-
INDECOPI se ha pronunciado sobre ello, en sentido favorable para las entidades que, como 
en su caso, no reciben recursos del Tesoro Público. 
 
Asimismo, manifestó que el Tribunal del Indecopi en la misma resolución se ha pronunciado 
en sentido favorable posibilitando que las entidades que no reciben recursos del Tesoro 
Público, puedan realizar un cobro diferenciado de tasas en función a la capacidad 
contributiva de los contribuyentes en la medida que constituye la única forma en que las 
entidades públicas pueden permitir el acceso igualitario de todos los contribuyentes al 
servicio administrativo prestado. 
 
8. El 8 de agosto de 2007, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi a solicitud de la 
Comisión emite el Informe Nº 074-2007/GEE, el mismo que en término generales reitera las 
mismas conclusiones esbozas en el Informe Nº 044-2007/GEE. 
 
9. Mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2007, Consucode formuló sus posiciones con 
relación a lo expresado en el Informe Nº 074-2007/GEE incidiendo en sus anteriores 
apreciaciones y señalando que actualmente se encuentra en reestructuración, lo que 
eventualmente conllevará a la aprobación de un nuevo TUPA. 
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10. Mediante Informe Nº 084-2007/GEE del 19 de agosto de 2007, la Gerencia de Estudios 
Económicos del Indecopi a solicitud de la Comisión, presenta sus posiciones finales, 
ratificando las conclusiones señaladas en sus informes anteriores.    
 
11. Finalmente, mediante escrito del 22 de agosto de 2007, el MEF presenta sus posiciones 
con relación a lo expresado en el Informe Nº 074-2007/GEE, bajo los mismos argumentos 
que presentara anteriormente como consecuencia de su incorporación al presente 
procedimiento, precisando que Consucode le ha remitido información que viene siendo 
evaluada por ella a fin de modificar las tasas, de resultar necesario.  
 
II.- ANÁLISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. El artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi2 establece que la 
Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi es la encargada de conocer sobre los actos y 
las disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal 
o regional que generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. La Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley que crea el Índice 
de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado impuestas a nivel local3, establece que la 
Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi es competente para conocer acerca de los 
actos y las disposiciones de las entidades de la Administración Pública, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS de la Ley de 
Organización y Funciones de Indecopi y en normas afines. 
 
3. El artículo 2 de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada4, precisa que a través de dichas barreras burocráticas las entidades de la 
Administración Pública establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la 
realización de actividades económicas, que afectan los principios y normas de simplificación 
administrativa contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General y limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
4. Finalmente, el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado 
por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, 
establece lo siguiente: 
 

                                                 
2 Decreto Ley Nº 25868 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 1992.  
3 Ley N° 28335 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 16 de agosto de 2004. 
4 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser 
impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal 
que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al 
Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, 
con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda 
de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 
(…) 

 
5. De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión se encuentra facultada para pronunciarse 
respecto de las tasas por derecho de tramitación que exige pagar Consucode por concepto 
de inscripción en el RNP establecidas en su TUPA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
043-2006-EF con el propósito de determinar si las mismas trasgreden o no los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, toda vez que el pago de dichas tasas constituyen una condición que 
deben cumplir los agentes económicos para poder participar en los procesos de contratación 
y adquisición que efectúen las entidades del Estado. 
 
6. Asimismo, el pronunciamiento de la Comisión, de ser el caso, será remitido al Directorio 
del Indecopi para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, se disponga la interposición de la demanda de 
acción popular correspondiente, toda vez que se está frente a un procedimiento de oficio y 
las tasas materia del presente pronunciamiento se encuentran establecidas en un decreto 
supremo. 
 
7.  Finalmente, para efectos del presente pronunciamiento se toma en cuenta lo dispuesto 
en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-
TDC del Tribunal de Indecopi, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 
19975, en lo que resulta aplicable. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas que obran en el expediente, la cuestión controvertida consiste 
en determinar si las tasas por derecho de tramitación que exige pagar Consucode por 
concepto de inscripción en el RNP establecidas en su TUPA aprobado mediante Decreto 

                                                 
5 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es 
satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el 
análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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Supremo Nº 043-2006-EF, contravienen o no lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
C.- Análisis del caso:  
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que el marco legal vigente contempla 
la posibilidad para que las entidades administrativas del Estado puedan exigir a los 
administrados el pago de tasas por la prestación de servicios individualizados en ellos. 
 
2. La Norma II del Código Tributario6 contempla a las tasas dentro de los tributos que 
pueden exigirse, precisando que las mismas son los tributos cuya obligación tiene como 
hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 
en el contribuyente. 
 
Establece además que, las tasas -entre otras- pueden ser: 
 
a) Arbitrios, que son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público; 
b) Derechos, que son las tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos; y, 
c) Licencias, que son las tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para 

la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. 
 
Finalmente, dispone que el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos, como es el 
caso de la tasas, no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios 
que constituyen el supuesto de la obligación. 
 
3. En el presente caso, lo que es materia de evaluación son las tasas por derecho de 
tramitación que exige pagar Consucode por concepto de inscripción en el RNP establecidas 
en su TUPA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF. 
 
4. En ese sentido, las tasas materia de evaluación se encuentran inmersas en la categoría 
tributaria de derechos de tramitación, por lo que el sustento para su exigencia se encuentra 
en el servicio administrativo que presta Consucode a las personas que quieren inscribirse 
como proveedores de bienes y servicios del Estado en el RNP implementado para tal efecto. 
 
5. Cabe indicar que, respecto de las tasas en la categoría de derechos, específicamente en 
lo que corresponde a los derechos de tramitación que pueden exigir las entidades a los 
administrados, la Ley del Procedimiento Administrativo General contempla regulaciones 
específicas al respecto. 
 
6. Una de dichas disposiciones es la contemplada en el artículo 45.1 de la referida ley que, 
en aplicación del principio de simplificación administrativa de no imponer exigencias 
costosas a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos, establece 
un límite a los derechos de tramitación que pueden exigir las entidades administrativas a los 
administrados. Dicha disposición establece lo siguiente:  

                                                 
6 Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto Único Ordenado del Código Tributario, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 19 de agosto de 1999. 
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Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación (…).  
 

 
TASAS ESTABLECIDAS EN EL TUPA DEL CONSUCODE PARA LA INSCRIPCIÓN DE 

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 
(Según valor vigente de la UIT)1/ 

 

Escalas para el pago de la tasa 
según ventas anuales brutas 

UIT S/.

Hasta 13 UIT 0,01 34,50
mayores a 13 hasta 75 UIT 0,08 276,00
mayore a 75 hasta 150 UIT 0,16 552,00
mayores a 150 hasta 850 UIT 0,37 1 276,50
mayores a 850 UIT 0,60 2 070,00  

1/1UIT año 2007: S/.3 450,00 
Fuente: TUPA del CONSUCODE 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos   

 
10. Se puede apreciar que no existe una única tasa por el procedimiento de inscripción de 
proveedores de bienes y servicios, sino que existen diferentes tasas según el monto de las 
ventas anuales brutas del año anterior del proveedor que pretende inscribirse o registrarse. 
 
11. En ese sentido, Consucode no ha justificado que el costo del servicio administrativo que 
brinda (tramitación del procedimiento de inscripción de proveedores de bienes y servicios) 
varíe en atención a las ventas anuales brutas del año anterior del proveedor que pretende 
registrase, por lo que únicamente apreciando el monto de las tasas no se puede determinar 
cuál de ellas responde al costo del servicio prestado, cuáles están por debajo y cuáles están 
por encima del costo. 
 
12. Sin embargo, en el presente procedimiento, Consucode ha presentado información 
respecto de los costos que incurre en la tramitación del procedimiento de inscripción, la cual 
ha sido evaluada por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, en la que indica 
como costo unitario del procedimiento el importe de S/. 447.45. No obstante, la Gerencia de 
Estudios Económicos del Indecopi, luego de evaluar la composición de dichos costos, 
considera que el costo unitario del procedimiento debe ascender al importe de S/. 67.78. 
 
13. De la comparación de ambos costos unitarios con las tasas que exige pagar Consucode 
se aprecia –independientemente a cualquiera de los costos que se tome en cuenta-   que 
existen administrados que pagan una tasa por encima del costo unitario y otros que pagan 
una tasa por debajo de dicho costo, por lo que respecto de los que pagan tasas por encima 
del costo se aprecia un exceso en el límite previsto en el artículo 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
14. Con relación a dicho exceso, Consucode ha sostenido que en su caso no se aplicaría el 
límite dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
señalando como fundamento para ello lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia Nº 0053-2004-AI/TC y la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 
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1039-2005/TDC-INDECOPI, que permitiría inaplicar dichos límites en algunos casos, 
posibilitando la existencia de subsidios cruzados. 
 
15. Al respecto, cabe indicar que la Sentencia Nº 0053-2004-AI/TC del Tribunal 
Constitucional se pronuncia con relación a las tasas en la categoría tributaria de  arbitrios, 
que son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público y 
no respecto de las tasas en la categoría tributaria de derechos de tramitación, que son las 
tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo y que se encuentran 
sujetas al límite previsto en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
16. Asimismo, la Sentencia Nº 0053-2004-AI/TC del Tribunal Constitucional al establecer su 
posición y reglas de observancia obligatoria, lo hace únicamente en materia de arbitrios 
municipales. Esto último debido a la problemática que el traslado del costo del servicio 
representa en dicha categoría tributaria, debido a las externalidades que la falta de pago 
genera para el resto de ciudadanos.  
 
En ese sentido el Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar que la posibilidad de 
trasladar un mayor costo a los contribuyentes cuando se evidencie una potencial 
desproporción de la recaudación, como consecuencia de la reducción de arbitrios en  
situaciones excepcionales, se sustenta en que, al tratarse de servicios esenciales de 
carácter municipal que atienden simultáneamente al interés particular y general, los 
gobiernos locales de ninguna manera pueden eludir su obligatoria prestación, ahí donde 
resulta más evidente la necesidad de recibir que la capacidad de dar. 
 
17. Por lo tanto, para el caso de los derechos de tramitación materia del presente 
procedimiento, no resulta de aplicación la referida Sentencia, en la medida que no se trata 
de arbitrios y en atención a que el servicio de inscripción en el registro de proveedores de 
bienes y servicios no constituye un servicio esencial y su no pago únicamente tiene impacto 
o repercusión respecto de quien no lo realiza y no respecto de los demás administrados. 
 
En todo caso, el servicio de inscripción en el registro de proveedores de bienes y servicios 
puede ser una mejora para el sistema de contrataciones y adquisiciones por parte del 
Estado, en tanto lo beneficia a éste y a sus entidades reduciéndole costos, pero de modo 
alguno constituye un servicio esencial como son los servicios públicos locales. 
 
18. Con relación a la Resolución Nº 1039-2005/TDC-INDECOPI de la Sala de Defensa de la 
Competencia, cabe indicar que la misma no constituye un precedente de observancia 
obligatoria, por lo que no resulta vinculante para esta Comisión en lo que respecta a 
procedimientos distintos en la que ha sido emitida. 
 
19. En ese sentido, esta Comisión no comparte la apreciación de la Sala de Defensa de la 
Competencia en el sentido que el límite dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General solamente resulta aplicable a los derechos de 
tramitación que imponen las entidades administrativas que reciben recursos del Tesoro 
Público, toda vez que no existe ninguna disposición que establezca tal exoneración o 
inaplicación. 
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20. Asimismo, en atención de que dicho límite no está previsto como un mecanismo de 
financiamiento de las entidades administrativas, sino como una garantía para los 
administrados en el se sentido de que no se les traslade un importe mayor al costo del 
servicio que están recibiendo, pues de lo contrario se les estaría trasladando en forma 
obligatoria el costo de un servicio que no han recibido como si fuera un impuesto encubierto, 
sin que exista sustento legal o racional para ello. 
 
21. Sin perjuicio de lo señalado, esta Comisión tiene en cuenta el criterio expresado por el 
Tribunal Constitucional de que en la determinación de todo tributo debe considerarse la 
capacidad contributiva en mayor o menor medida, según se trate de la naturaleza del tributo 
en cuestión. 
 
22. Sin embargo, esta Comisión considera también que tal criterio no implica que las 
entidades, so pretexto de su aplicación en la determinación de los derechos de tramitación, 
puedan exceder el límite previsto en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, trasladando en cualquier tipo de procedimiento el menor monto que 
ellas determinen a otros contribuyentes o administrados, ocasionado como en el presente 
caso que en el mejor de los supuestos (si se toma el costo unitario consignado por 
Consucode) existan administrados que paguen por el trámite de inscripción 
aproximadamente 400% más de lo que deben pagar y en el peor de los casos (si se toma el 
costo unitario determinado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi), 
aproximadamente 3,000% más de lo que les corresponde pagar.       
 
23. En el presente caso, Consucode únicamente se ha limitado ha señalar que la 
determinación de las tasas en función al monto de las ventas anuales brutas del año anterior 
del proveedor que pretende registrase tiene como propósito permitir el acceso a las MYPES 
a la inscripción en el registro. Sin embargo, no ha acreditado que la inscripción en el registro 
sea un servicio esencial, garantice un derecho fundamental o sea necesario fijar las tasas en 
función a las ventas anuales brutas del año anterior del proveedor que pretende registrase 
para no afectar la capacidad contributiva de las MYPES o de los proveedores con menores 
ingresos.   
 
24. De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión considera que no resulta ajustado a ley que las 
tasas por derecho de tramitación por concepto de inscripción en el RNP puedan ser 
determinadas en función al monto de las ventas anuales brutas del año anterior del 
proveedor que pretende registrase.  
 
25. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que de la evaluación de la información presentada 
por Consucode, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi ha concluido que el costo 
unitario de tramitación del procedimiento de inscripción asciende al importe de S/. 67.78 y no 
al importe de S/. 447.45 establecido por Consucode.  
    
26. Con relación a ello, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi ha señalado en 
sus distintos informes que tal diferencia obedece a que Consucode ha incorporado dentro 
del costo del procedimiento el financiamiento total del Sistema de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE, entre otros y ha excluido a los proveedores de la 
modalidad SNP (servicios no personales).  
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27. Sobre el particular, Consucode ha señalado que el financiamiento total del Sistema de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE a través de las tasas de inscripción (y 
renovación) de proveedores en el RNP,  responde a la implementación del proyecto de 
“Modernización del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para mejorar su 
Eficiencia a Nivel Nacional” cuya viabilidad fue aprobada por el MEF en julio de 2005. 
 
Asimismo, que no recibe recursos del Tesoro Público por lo que de acuerdo a lo señalado 
por la Sala de Defensa de la Competencia en la Resolución Nº 1039-2005/TDC-INDECOPI, 
resultaría legalmente posible financiar sus actividades con las tasas que cobra por sus 
actividades principales que en el presente caso sería la inscripción y renovación de 
proveedores en el RNP. 
 
Del mismo modo, que en el caso particular del registro, el proveedor no solamente recibe un 
código y un certificado, sino que además, tiene la posibilidad de acceder a una serie de 
servicios conexos como son: 
� Acceso a información de oportunidades de negocios en el SEACE. 
� A participar en los procesos de selección a través de medios electrónico en el SEACE. 
� Cursos virtuales sobre Contratación Pública. 
� Servicios de solución de controversias a través del Tribunal de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 
 
Finalmente, señala que respecto de la exclusión de los proveedores de la modalidad SNP 
(servicios no personales) dicha exclusión obedece a que al momento de determinar los 
costos existía la posibilidad de que la Ley del Empleado Público, los comprendiese como 
trabajadores del Estado, posibilidad que según refiere se mantiene latente. 
 
28. Sobre el particular, cabe indicar nuevamente que el hecho de que una entidad no reciba 
recursos del Tesoro Público no permite que pueda exceder el límite previsto en el artículo 
45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, tampoco implica que 
pueda desconocer la prohibición dispuesta en la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario que impide a las entidades destinar lo recaudado por tasas para financiar 
actividades distintas a las que corresponden al servicio efectivamente prestado al 
contribuyente que constituye el sustento de la exigencia de las tasas. 
 
29. Asimismo, esta Comisión considera que en tanto la Resolución Nº 1039-2005/TDC-
INDECOPI no constituye un precedente de observancia obligatoria, ésta no la vincula para la 
resolución de otros casos como el presente. 
 
30. En ese sentido, esta Comisión entiende que si bien la falta de recursos de las entidades 
constituye una limitante en muchos de los casos para cumplir con sus funciones, no es un 
argumento o fundamento suficiente para que se violenten y trasgredan los límites impuestos 
en favor de los administrados. 
 
31. Existen diversos costos y gastos que la ley permite incluir y considerar en el monto de 
los derechos de tramitación como son aquellos contemplados en el artículo 44.1 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General referidos a los gastos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
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32. Sin embargo, lo que no resulta ajustado a ley es que a través de las tasas por derechos 
de tramitación se financien otras actividades que no se encuentren destinadas a la 
prestación del servicio que sustentan las mismas, pues tales actividades deberán ser 
financiadas con otros recursos que las entidades pueden percibir no necesariamente del 
Tesoro Público, como son los recursos que Consucode puede recibir de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado7 
conforme se mencionan a continuación: 
(i) Los generados por los cobro de las tasas administrativas previstas en su respectivo 

TUPA; 
(ii) los generados por la ejecución de garantías y depósitos establecidos en la 

normativa; 
(iii) los generados por las ventas y prestación de servicios; 
(iv) los generados por la capacitación y difusión de la normativa materia de su 

competencia; 
(v) los provenientes de la cooperación técnica nacional, extranjera e internacional; 
(vi) los provenientes de las donaciones que se efectúen a su favor; 
(vii) los provenientes de la imposición de multas; y, 
(viii) los demás que asigne la normativa. 
 
33.  En ese sentido, por ejemplo resulta legalmente posible que Consucode cobre por los 
otros servicios que brinda como son los servicios que según menciona brinda en forma 
gratuita a los proveedores que se inscriben. 
 
Sin embargo, dichos cobros deberán ser efectuados cuando los proveedores soliciten dichos 
servicios y no incluidos en las tasas de otros procedimientos como es el caso del 
procedimiento de inscripción en el registro de proveedores de bienes y servicios, pues ello 
representaría una especie de venta atada, que en el caso de las entidades administrativas, 
se encuentra expresamente prohibida precisamente por el límite previsto en el artículo 45.1 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Norma II del Título Preliminar del 
Código Tributario.  
 
34. De acuerdo a lo mencionado, se incumple lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General cuando las entidades no solamente determinan el 
monto de los derechos de tramitación aplicando criterios de determinación que no están 
vinculados al costo del servicio administrativo prestado, sino cuando incluyen dentro de los 
costos para determinar los montos, costos o gastos de actividades que no incurre la entidad 
para la prestación del servicio que sustenta la tasa. 
 
35. En el presente caso, Consucode ha reconocido que en su estructura de costos ha 
incluido costos que no corresponden al servicio de inscripción que brinda a los proveedores 
como son entre otros el financiamiento total del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado – SEACE y ha excluido a los proveedores de la modalidad SNP (servicios no 
personales) por considerar que no iban a participar como proveedores posibles de 
inscribirse. 
 
36. Tales consideraciones representan en el presente caso, que las tasas por derecho de 
tramitación que exige pagar Consucode por concepto de inscripción en el RNP establecidas 
                                                 
7 Ley Nº 26850, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de julio de 1997.  
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en su TUPA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF contravengan lo 
dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General por lo que 
corresponde a esta Comisión declarar dicha contravención y actuar conforme a lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por el artículo 3 de la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 
 
Esto último, toda vez que las referidas tasas no están determinadas en función del costo del 
tramite administrativo de inscripción y generan que los administrados estén pagando una 
cantidad superior a la que les corresponde pagar como se aprecia en el siguiente diagrama 
elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi donde se presenta la 
problemática de las tasas en cuanto a la determinación de los montos y la incorporación de 
los costos no vinculados a la tramitación del procedimiento de inscripción:  

 
Diagrama 

TASAS VS COSTO UNITARIO - 
INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL RNP  

(S/.) 
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(S/.)
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tasa=33,0

 tasa=264,0

tasa=528,0

tasa=1 221,0

tasa=1 980,0

Costo medio resultante 
de f inanciar 85% de 
gastos de operación 
institucionales
 = 447,55

Costo medio del 
procedimiento sin 

incorporar gastos de 
operación institucionales 
(incluye proveedores 

SNP) = 67,78

 
*1 UIT (año 2005)=S/.3 300,00 
Fuente: TUPA del CONSUCODE, Informe de Sustentación (“Sustentación de las Tasas para la Implementación del Registro 
Nacional de Proveedores”, marzo de 2006).Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que las tasas por concepto de inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores – RNP establecidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Consucode, aprobado 
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mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-EF, contravienen lo dispuesto en el artículo 45.1 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Segundo: disponer que la Secretaria Técnica una que vez que quede firme en instancia 
administrativa la presente resolución, remita copia de la misma al Directorio del Indecopi 
para que se disponga la interposición de la demanda de acción popular correspondiente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por el artículo 
3 de la Ley Nº 28996.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez  

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE  


